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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de FOmeNtO y ViVieNdA

Anuncio de 28 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en córdoba, 
de notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes.

ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra los que se tramita 
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las 
direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación Territorial, se notifica por el presente anuncio lo 
siguiente:

noTiFicAcionES

Expediente: co-02197/2015 Matrícula: 7885cWB Titular: MAP LEiVA REcicLAJES SL Domicilio: Buganvillas, 37, 1º 10 co Postal: 
29651 Municipio: MiJAS Provincia: Málaga Fecha de denuncia: 16 de Julio de 2015 Vía: A45 Punto kilométrico: 72 Hechos: 
transporte de mercancías desde córdoba hasta Mijas careciendo a bordo del vehículo de las hojas de registro de los tiempos de 
conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, con independencia del tipo 
de tacógrafo, analógico o digital, que se esté utilizando. Dentro del periodo en el que resulta obligatorio llevar a bordo los discos 
diagramas, no presenta discos en el periodo comprendido entre las 07,45h del día 09-07-2015 y las 10,25H del día 15-05-2015. 
normas infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: co-02267/2015 Matrícula: 2186FGH Titular: Áridos Jose Mª Domínguez SL Domicilio: cTRA. Montalbán, KM 1,4 co 
Postal: 14540 Municipio: Rambla (La) Provincia: cordoba Fecha de denuncia: 23 de Julio de 2015 Vía: A318 Punto kilométrico: 
52 Hechos: transporte de mercancías desde cabra ctra gaena hasta cabra sin haber pasado la revisión periódica del tacógrafo. 
Última revisión periódica según placa de montaje de fecha 02/07/2013. Tacógrafo marca VDo 1381 HoM. E1 84. n.0000024419. 
Revisión caducada desde 02-07-2015. normas infringidas: 140.34 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: co-02313/2015 Matrícula: 3871BVc Titular: Transportes Hnos Marin Pardal SLL Domicilio: c/ San cristóbal 1 co 
Postal: 41400 Municipio: EciJA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 04 de Agosto de 2015 Vía: A339 Punto kilométrico: 31 
Hechos: transporte de mercancías desde Écija hasta Almedinilla de carácter público, careciendo de título habilitante. Según base 
datos DGTT no le consta autorización de TTES. Transporta 11 sofás tapizados. normas infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 
Sanción: 801

Expediente: co-02357/2015 Matrícula: oR007110K Titular: conSMETAL uBEDA S.A.L. Domicilio: coMEnDADoR MESSiAS 
nuM.40 co Postal: 23400 Municipio: uBEDA Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 13 de Agosto de 2015 Vía: A4 Punto kilométrico: 
399,1 Hechos: transporte de mercancías desde Luisiana (La) hasta Mengibar sin haber pasado la revisión periódica del tacógrafo. 
Última revisión periódica según placa de montaje de fecha 16/05/2013. normas infringidas: 140.34 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: co-02364/2015 Matrícula: oR007110K Titular: consmetal Úbeda, S.A.L. Domicilio: comendador Messias num.40 
co Postal: 23400 Municipio: uBEDA Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 13 de Agosto de 2015 Vía: A4 Punto kilométrico: 399,1 
Hechos: transporte de mercancías desde Luisiana (la) hasta Mengibar careciendo a bordo del vehículo de las hojas de registro de los 
tiempos de conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, con independencia 
del tipo de tacógrafo, analógico o digital, que se esté utilizando. normas infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: co-02425/2015 Matrícula: 1864GVn Titular: Martinez castell, S.L. Domicilio: c) Garrigues Walker, nº 23 co Postal: 
14120 Municipio: Fuente Palmera Provincia: cordoba Fecha de denuncia: 31 de Agosto de 2015 Vía: A4 Punto kilométrico: 420 
Hechos: Transporte de mercancías desde córdoba hasta carlota (La) de carácter público, careciendo de título habilitante. normas 
infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sanción: 801

Expediente: co-02442/2015 Matrícula: 7136FKJ Titular: Vara Tejada Rafael Domicilio: chapista, 1 co Postal: 41015 Municipio: 
SEViLLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 27 de Agosto de 2015 Vía: A386 Punto kilométrico: 27 Hechos: transporte de 
mercancías desde moriles hasta Luisiana (la) de carácter público, careciendo de título habilitante. Transporta derivados de pan. en 
permiso circulación servicio publico. Titular Actual Vázquez calderón SL Polg ind Los Duendes calle Zaragoza 5 La Lusiana Sevilla. 
con ciF B 91668095. normas infringidas: 140.1 LEY 16/87 Sanción: 4001
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Expediente: co-02527/2015 Matrícula: 9737FcK Titular: PAnDo LKW, S.L. Domicilio: c/ Ascensión Rossell, 9 ESc. 2 - 3º F co 
Postal: 30400 Municipio: cARAVAcA DE LA cRuZ Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 09 de Septiembre de 2015 Vía: A4 Punto 
kilométrico: 424 Hechos: transporte de mercancías desde Madrid hasta Sevilla careciendo a bordo del vehículo de las hojas de 
registro de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, 
con independencia del tipo de tacógrafo, analógico o digital, que se esté utilizando. no presenta actividades en la tarjeta ni discos 
diagrama entre las fechas 12-08-2015 y 03-09-2015.no presenta certificado de actividades del conductor. normas infringidas: 
140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: co-02533/2015 Matrícula: co006674AW Titular: Transportes Berdel 2010, S.L. Domicilio: AuToViA nAcionAL iV, 
KM. 456 co Postal: 41400 Municipio: EciJA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 15 de Septiembre de 2015 Vía: A4 Punto 
kilométrico: 420 Hechos: transporte de mercancías desde córdoba hasta Sevilla careciendo a bordo del vehículo de las hojas de 
registro de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, 
con independencia del tipo de tacógrafo, analógico o digital, que se esté utilizando. no presenta actividades del conductor entre las 
fechas 17-08 2015 y 31 08 2015 , presenta certificado de actividades del conductor en el cual no figura la fecha de comienzo 00-
00-0000. Sin actividades tarjeta conductor asi como discos diagrama. normas infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Expediente: co-02534/2015 Matrícula: 7919BGG Titular: Grudasur SA Domicilio: ctra. Autovia Sevilla-Granada, 77 co Postal: 
41640 Municipio: oSunA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 19 de Agosto de 2015 Vía: A423 Punto kilométrico: 10 Hechos: 
transporte de mercancias desde priego de córdoba hasta Pozoblanco realizando transporte privado complementario, al amparo de 
autorizaciones de transporte privado complementario, de servicios que no cumplen alguna de las condiciones del art. 102.2 LoTT. 
no justificar el conductor la relación laboral con el titular del vehiculo. Transporta ropa. normas infringidas: 142.8 LEY 16/87 102.3 
Sanción: 201

Expediente: co-02536/2015 Matrícula: 9737FcK Titular: PAnDo LKW, S.L. Domicilio: c/ Ascensión Rossell, 9 ESc. 2 - 3º F co 
Postal: 30400 Municipio: caravaca De La cruz Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 09 de Septiembre de 2015 Vía: A4 Punto 
kilométrico: 424 Hechos: transporte de mercancías desde Madrid hasta Sevilla careciendo, faltando datos esenciales u ocultando 
la documentación de control. Al no corresponder el nif del transportista efectivo con el que figura en la carta de porte. normas 
infringidas: 141.17 LEY 16/87 Sanción: 401

Expediente: co-02575/2015 Matrícula: 7842BXS Titular: PAnDo LKW, S.L. Domicilio: c/ Ascensión Rossell, 9 ESc. 2 - 3º F co 
Postal: 30400 Municipio: caravaca De La cruz Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 17 de Septiembre de 2015 Vía: A4 Punto 
kilométrico: 420 Hechos: transporte de mercancías desde villa del río hasta Sevilla faltando la consignación de la lectura del 
cuentakilómetros al final de la jornada en una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de conducción y descanso. 
Se aporta como prueba el/los disco/s diagrama. normas infringidas: 142.4 LEY 16/87 Sanción: 301

Expediente: co-02577/2015 Matrícula: 7842BXS Titular: PAnDo LKW, S.L. Domicilio: c/ Ascensión Rossell, 9 ESc. 2 - 3º F 
co Postal: 30400 Municipio: cARAVAcA DE LA cRuZ Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 17 de Septiembre de 2015 Vía: A4 
Punto kilométrico: 420 Hechos: transporte de mercancías desde villa del río hasta Sevilla faltando la consignación de la fecha de 
comienzo o de final de utilización de una hoja de registro o documento de impresión de los tiempos de conducción y descanso. no 
consignar la fecha de finalización de jornada, lleva dos discos misma fecha, se adjuntan ambos para su comprobación fechados 
07-09-2015. normas infringidas: 141.12 LEY 16/87 Sanción: 601

Expediente: co-02632/2015 Matrícula: 7842BXS Titular: PAnDo LKW, S.L. Domicilio: c/ Ascensión Rossell, 9 ESc. 2 - 3º F co 
Postal: 30400 Municipio: caravaca De La cruz Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 17 de Septiembre de 2015 Vía: A4 Punto 
kilométrico: 420 Hechos: transporte de mercancías desde Villa del Rio hasta Sevilla careciendo a bordo del vehículo de las hojas de 
registro de los tiempos de conducción y descanso ya utilizadas o de los documentos de impresión que resulte obligatorio llevar, con 
independencia del tipo de tacógrafo, analógico o digital, que se esté utilizando. no presenta certificado de actividades el conductor 
asi como discos diagrama desde la jornada 20-08-15 A 27-08-15.-. normas infringidas: 140.35 LEY 16/87 Sanción: 1001

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta 
Delegación Territorial, sita en c/ Tomás de Aquino, 1, 14071 córdoba, lo que a su derecho convenga, con 
aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente 
anuncio. igualmente se le notifica que, conforme establece el 146.3 de la LoTT, el importe de la sanción 
inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días siguientes 
a la publicación de la presente notificación

córdoba, 28 de enero de 2016.- La Delegada, Josefa Vioque Zamora.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter previo a la preceptiva 
publicación en el Boletín oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.»
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